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Procesado: YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA 
Delito: Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir 
Rad. # 6600160000352010 0130 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 
contra de sentencia absolutoria 

 
 

VISTOS:  
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial a desatar los sendos recursos de apelación interpuestos tanto 
por la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Fiscalía 
Seccional 37 Caivas, como por la apoderado de la victima, en contra 
de la sentencia de tipo absolutoria proferida en las calendas del 17 de 
noviembre del 2.011 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de 
esta localidad dentro del proceso seguido en contra de YALERSÓN 
ENRIQUE PEREA VALENCIA quien fue llamado a juicio por incurrir en la 
presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
Del contenido de la actuación procesal, se desprende que los hechos 
que dieron génesis a la misma tuvieron ocurrencia en horas de la 
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noche del diecinueve (19) de marzo del 2.010, calendas en las cuales 
la joven LINA MARÍA PABÓN BETANCUR fue invitada por parte de su 
amigo YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA, a quien conocía porque 
ambos asistían a la misma congregación cristiana, a departir en un bar 
cercano de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de esta 
localidad, en donde ingirieron un par de cervezas. Luego fueron hacia 
otro bar en donde tomaron otras dos cervezas más y de ahí, por 
sugerencia de su acompañante, se dirigieron hacia una discoteca 
ubicada en inmediaciones del parque Olaya en donde bailaron y se 
tomaron varios tragos de aguardiente mezclado con ginger ale.  
 
Durante el jolgorio, la joven LINA MARÍA PABÓN decidió ir al baño y 
cuando regresó YALERSÓN ENRIQUE PEREA le brindó un trago de 
aguardiente que le tenía servido, y después de haber ingerido dicho 
trago de licor al poco rato quedó en una especie de estado de 
somnolencia y de aletargamiento, del cual sacó provecho su 
acompañante quien procedió a manosearla y besuquearla, y no 
conforme con ello la sacó de la discoteca para luego llevarla en un taxi 
hacia un motel, en donde después de desvestirla procedió a accederla 
carnalmente. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Las audiencias preliminares de legalización de captura y de 
formulación de la imputación se efectuaron ante el Juzgado 4º Penal 
Municipal de esta localidad, con funciones de control de garantías, 
el día 14 de marzo del 2.011, en las cuales al entonces indiciado 
YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA le endilgaron cargos por 
incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo 
con incapaz de resistir (Art. 210 C.P.). 

 
 En las calendas del ocho de abril del 2.011 la Fiscalía presentó 

escrito de acusación en contra del acriminado YALERSÓN ENRIQUE 
PEREA VALENCIA, correspondiéndole el conocimiento de la 
actuación al Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, en 
donde se celebró la audiencia de formulación de la acusación el día 
27 de abril del 2.011, en la cual al Procesado se le enrostraron 
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cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de acceso 
carnal abusivo con incapaz de resistir (Art. 210 C.P.). 

 
 La audiencia preparatoria se efectuó el 31 de mayo del 2.011 

mientras que la audiencia de juicio oral se llevó a cabo en sesiones 
celebradas el diez  de octubre de esa anualidad.  

 
 Finalizada en el juicio las etapas probatorias y de alegaciones, se 

profirió el sentido del fallo el que fue de carácter absolutorio y 
posteriormente el 17 de noviembre del 2.011 se dictó la 
correspondiente sentencia absolutoria, en contra de la cual fueron 
interpuestos y sustentados de manera oportuna sendos recursos de 
apelación por parte de la Fiscalía y de la Apoderado de la Victima.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 17 de noviembre 
del 2.011 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad 
dentro del proceso seguido en contra de YALERSÓN ENRIQUE PEREA 
VALENCIA quien fue absuelto de los cargos proferidos en su contra por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, relacionados con la presunta 
comisión del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. 
 
Los fundamentos de hecho y derecho invocados en el fallo confutado 
para poder absolver al acriminado PEREA VALENCIA de los cargos 
proferidos en su contra, se basaron en establecer que en el proceso la 
Fiscalía no pudo demostrar los elementos estructurales de la conducta 
punible por la cual el acusado fue llamado a juicio y ante la ausencia 
de unos de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para tal 
fin, se hacía imperioso proferir un fallo de tipo absolutorio.  
 
Los argumentos esgrimidos por la A quo para poder proferir el fallo 
absolutorio, válidamente pueden ser resumidos de la siguiente 
manera:  
 
 Está plenamente acreditado en el proceso que tanto el encausado 

como la ofendida estuvieron ingiriendo licor durante la noche en la 
cual ocurrieron los hechos y como la agraviada no estaba 
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acostumbrada a la ingesta de bebidas alcohólicas, aunado a que no 
había comido, ello le produjo un estado de embriaguez acompañado 
de vómitos, mareos y pérdida de memoria o de enlagunamiento.  

 
 Al estar la ofendida en tales condiciones de embriaguez, se 

encontraba en una situación de incapacidad que le impedía 
resistirse u oponerse a una relación de tipo erótico-sexual. 

 
 Es un hecho cierto que esa noche el procesado y la ofendida 

sostuvieron relaciones carnales íntimas, como bien se desprende de 
lo testificado por ellos en el juicio y de lo expuesto por la perito en 
seminología MÓNICA RESTREPO ORTIZ.  

 
 No está probado que el procesado de manera dolosa haya actuado 

con la intención o el propósito de emborrachar a la ofendida para 
luego sacar provecho o ventajas eróticas de tal situación, mas por 
el contrario lo acontecido fue algo espontáneo y circunstancial 
producido por los efectos desinhibitorios de la ingesta de bebidas 
alcohólicas y la atracción mutua surgida entre ambos como 
consecuencia de la relación de amistad y de confianza habida entre 
ellos.  

 
 Por lo tanto, al no estar acreditado el comportamiento doloso del 

procesado, la A quo concluyó que la Fiscalía no pudo demostrar uno 
de los elementos esenciales del delito de acceso carnal abusivo con 
incapaz de resistir, el cual es eminentemente doloso.  

 
 

LAS ALZADAS: 
 

- El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía:  
 
La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, 
consiste en proponer la hipótesis consistente en que la A quo no 
apreció en debida forma las pruebas habidas en el proceso al 
considerar que el comportamiento endilgado al procesado YALERSÓN 
se adecuaba al delito de acceso carnal en persona puesta en 
incapacidad de resistir (Art. 207 C.P.), desconociendo que la acusación 
y la petición de condena de la Fiscalía lo fue por el delito de acceso 
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carnal abusivo con incapaz de resistir (Art. 210 C.P.) si se partía de la 
base que la teoría del caso propuesta por la Fiscalía nunca estuvo 
soportada en las premisas consistentes en que el encausado puso a la 
víctima en una situación de indefensión o inferioridad para así 
proceder a abusar sexualmente de ella, sino que por el contrario para 
poder satisfacer sus apetencias libidinosas se aprovechó del estado de 
embriaguez que aquejaba a la ofendida, quien de manera consciente 
había decidido ingerir licor con él. Por ello la recurrente concluye que 
como consecuencia de ese error la A quo no analizó los elementos 
estructurales del delito tipificado en el articulo 210 C.P. para dar 
aplicación a otra norma que no tenía cabida en el presente asunto.  
 
En igual forma expone la recurrente que la Jueza A quo no se dio 
cuenta de la existencia de pruebas que demostraban el actuar doloso 
del encausado, quien a sabiendas que la ofendida LINA MARÍA PABÓN, 
como consecuencia de su estado de ebriedad, se encontraba en una 
típica situación de incapacidad de resistir, procedió a sacar provecho 
de la misma cuando decidió  abusar sexualmente de la agraviada.  
 
Como pruebas que respaldan tales argumentos, expone la apelante 
que en el proceso se encuentran los dichos de la ofendida, de los 
cuales se desprende que el acriminado PEREA VALENCIA actuó con 
consciencia de sus actos cuando decidió sacarla de la discoteca, 
montarla en un taxi y llevarla hacia un motel en donde abusó 
sexualmente de la víctima, sacando de esa forma ventaja de la 
situación de indefensión generada por el estado de beodez que la 
afectaba.  
 
Además, expone la recurrente que tal comportamiento doloso asumido 
por parte del procesado se encuentra reflejado por la actitud que 
asumió ante la madre de la ofendida, GLADYS BETANCUR VALENCIA, 
quien en varias ocasiones lo requirió telefónicamente por el paradero 
de la agraviada y él siempre le respondió con evasivas y mentiras.  
 
Finalmente expone la apelante que la A quo no tuvo en cuenta las 
condiciones de adolescente de la víctima, quien para la época de los 
hechos tenía más de 17 años y seis meses, lo que ameritaba, tal y 
cual como lo ordenan las normas que hacen parte del bloque de 
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constitucionalidad, que a la ofendida era destinataria de un trato 
especial en aras a garantizar sus derechos.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la Fiscal Delegada recurrente 
solicita la revocatoria de la sentencia impugnada para que de esa 
forma sea declarada la responsabilidad criminal del encausado 
YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA acorde con los cargos por los 
cuales fue llamado a juicio.  
 
- El recurso de apelación interpuesto por la representante de 
los intereses de la víctima:  
 
Las razones por las cuales la recurrente discrepa del contenido de la 
sentencia confutada, se deben a que en su opinión en el proceso 
existían suficientes elementos probatorios de juicio para edificar en 
contra del procesado un fallo de tipo condenatorio. Entre dichas 
pruebas se encontraba de manera principal el testimonio de la víctima, 
quien expuso las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 
tuvieron ocurrencia los hechos, en especial en todo lo relacionado con 
el ayuntamiento carnal, el cual, -según opinión de la apelante-, se llevó a 
cabo sin el consentimiento de la ofendida y como consecuencia del 
aprovechamiento por parte del procesado del estado de embriaguez 
que la afectaba.  
 
Lo dicho por la ofendida respecto del estado en el que se encontraba, 
afirma la recurrente- encuentra eco en el testimonio de la Sra. 
GLADYS BETANCUR VALENCIA, madre de la agraviada, quien atestó 
que su hija le fue entregada por parte del procesado en un estado y en 
unas condiciones deplorables y lamentables. 
 
En igual forma la recurrente manifiesta que la A quo no tuvo en cuenta 
que la victima por su condición de mujer, gozaba de una especial 
protección constitucional que ha sido regulada por la Ley 1.257 de 
2.008, a lo cual se le debía aunar que cuando ocurrieron los hechos 
era menor de edad, lo que ameritaba según la línea jurisprudencial 
trazada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que 
se tuvieran en cuenta ciertas pautas al momento de apreciar los 
testimonios de los menores de edad víctima de un delito de esta 
naturaleza, las cuales consistente en que sus dichos se deben valorar 
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por sí mismo como tales y que por ende deben ser considerados como 
creíbles sin que se pueda poner en tela de juicio la integridad moral 
del testigo.  
 
Con fundamento en los anteriores argumentos, la recurrente solicita la 
revocatoria de la sentencia impugnada y la subsecuente declaratoria 
de responsabilidad criminal del encausado, para que de esa forma se 
hagan efectivos los derechos que le asisten a la victima a la verdad, a 
la justicia y a la reparación. 
 
 

LA RÉPLICA: 
 
El apoderado del procesado al momento de ejercer su derecho de 
réplica en sus alegatos de no recurrente se opone a las pretensiones 
de la recurrente y por ende clama por la confirmación del fallo 
confutado. Como respaldo a sus tesis de no recurrente la defensa 
argumenta que no son válidos los reclamos de los apelantes cuando 
afirman que el procesado de manera dolosa sacó provecho libidinoso 
de la condición de incapacidad de la joven LINA MARÍA, generada por 
el estado de ebriedad que la aquejaba, lo que es contrario a la realidad 
probatoria, la cual es indicativa que la ofendida de manera consciente 
y voluntaria salió a departir y a libar bebidas embriagantes con PEREA 
VALENCIA, lo que a su vez conllevó a que de manera voluntaria 
decidiera sostener relaciones sexuales con el encausado, lo cual tuvo 
como su catalizador la relación de amistad, de confianza y de simpatía 
mutua habida entre ellos, generada porque ambos asistían a la misma 
congregación cristiana.  
 
En lo que respecta con lo acontecido con la madre de la agraviada,  
expone que tal situación en ningún momento debe ser interpretada 
como elemento indicativo de conducta dolosa alguna, puesto que ese 
comportamiento es producto del temor que embargó al encausado 
respecto a que la madre de su amiga se enterase del sitio en el que 
ambos se encontraban, razón por la cual se vio en la necesidad de 
mentir. 
 
Finalmente expone el no recurrente que es falso que en el presente 
asunto la Juez A quo haya incurrido en algún tipo de confusión 
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respecto del tipo penal endilgado a su prohijado, porque lo que 
verdaderamente pasó fue que por parte del encausado no hubo ningún 
tipo de comportamiento doloso, ya que ni colocó a la ofendida en 
situación de incapacidad de resistir ni se aprovechó de tales 
condiciones. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
 

- Competencia: 
 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 
parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 
34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada.  
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de cualquier tipo de irregularidad 
procesal que puedan incidir en la declaratoria de nulidad de la 
actuación.  
 
 
- Problema Jurídico: 
 
 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por los recurrentes como 
por los no recurrentes, considera la Sala que de los mismos se 
desprende los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Por parte de la Fiscalía se incurrió en algún tipo de incongruencia 
entre las premisas fácticas y normativas relacionadas con los cargos 
por los cuales fue llamado a juicio el señor YALERSÓN ENRIQUE 
PEREA, cuya calificación jurídica no correspondería al delito de acceso 
carnal abusivo con incapaz de resistir -articulo 210 C.P.- sino al de 
acceso carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir -
articulo 207 C.P.-? 
 
¿La Jueza A quo al momento de la apreciación del acervo probatorio 
desconoció que cuando ocurrieron los hechos la ofendida LINA MARÍA 
PABÓN BETANCUR detentaba la condición de menor de edad, lo que 
ameritaba que al contenido de sus dichos se le debía haber otorgado 
mayor confiabilidad y credibilidad, y por ende con base en los mismos 
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se cumplían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para 
poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado? 
- Solución: 
 
1) Los errores en la calificación jurídica:  
 
El principal de los reproches que la Fiscal Delegada recurrente efectúa 
en contra del fallo confutado están soportados en los argumentos 
consistentes en que la Jueza A quo llegó a la errada convicción 
consistente en que la conducta endilgada en contra del procesado se 
adecuaba típicamente en el delito de acceso carnal abusivo en persona 
puesta en incapacidad de resistir -articulo 207 C.P.-, lo cual se refleja de 
los análisis efectuados por la falladora de primer grado para descartar 
la ocurrencia de tal reato, lo que en opinión de la recurrente no es 
correcto en atención a que la acusación y la subsiguiente petición de 
condena fue por la comisión del delito de acceso carnal abusivo con 
incapaz de resistir -articulo 210 C.P.-, sobre el cual la A quo no hizo 
ningún tipo de estudio para determinar su ocurrencia y el 
correspondiente compromiso penal del acriminado. 
 
Sobre la tesis en la cual están anclados los reclamos que la recurrente 
ha efectuado en contra de la sentencia apelada, la Sala es del criterio 
que en un principio le asiste algo de razón a la apelante, porque en 
efecto si se analiza el contenido del fallo confutado se observa que a 
pesar que la A quo durante el análisis relacionado con la conducta 
punible hizo relación al delito de acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir, tal análisis resultó ser un tanto incoherente porque el mismo 
estuvo orientado hacia los elementos que hacen parte del delito de 
acceso carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir; lo 
que nos quiere decir que en el presente asunto posiblemente tuvo 
ocurrencia una violación del principio de Congruencia generado por el 
fárrago realizado por la Jueza de primer nivel quien procedió a analizar 
la ocurrencia de un reato, acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir, con base en los elementos estructurales que eran propios de 
otro delito completamente diferente, como lo es el injusto de acceso 
carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. 
 
Es de resaltar que a pesar que existe un elemento común entre los 
delitos de acceso carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de 
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resistir, -artículo 207 C.P.-, y acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir, -artículo 210 C.P.-, lo que podría dar pie a una confusión, pero 
en esencia reitera la Sala que se trata de dos reatos de naturaleza 
jurídica absolutamente diferente, como bien lo ha destacado la 
doctrina de la siguiente forma:  
 

“La diferencia con el tipo penal de violación contenida en el artículo 207, es 
que en este, el agente procura en la victima la condición de incapacidad, 
mientras que en esta modalidad abusiva solamente se aprovecha de ella 
indebidamente……”1.  

 
En igual sentido al de la anterior cita doctrinaria la Corte se ha 
pronunciado de la siguiente manera:  
 

“Si bien es cierto el acceso carnal es elemento común para ambas 
conductas (tanto para la deducida en la acusación, como para aquella por 
la que los procesados fueron condenados), también lo es que de una a otra 
existe una diferencia tan relevante que supone necesariamente una 
situación fáctica distinta. 
 
En efecto, véase que la conducta por la que la fiscalía formuló acusación 
(artículo 207 de la Ley 599 de 2000) se halla incluida en el Capítulo 
primero –de la violación- del Título IV –de los delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales- mientras que el comportamiento punible 
sobre el cual se edificó la condena en primera instancia (artículo 210 del 
mismo estatuto) hace parte de un Capítulo distinto del mismo Título, que 
contempla varias conductas constitutivas de actos sexuales abusivos.    
 
No obstante el ingrediente común para ambos comportamientos –el acceso 
carnal- la diferencia entre ellos es ostensible, pues el primero es una de las 
modalidades violentas con que se comete la conducta punible sobre una 
persona respecto de quien no pesa alguna circunstancia que denote 
inmadurez sicológica o incapacidad para resistir, mientras que el segundo 
excluye la violencia en torno al acceso carnal y la sustituye por un 
elemento distinto, cual es el abuso que se materializa al someter al acto 
sexual o acceso carnal a una víctima que, por su estado psíquico -
determinado por su minoría de edad, inconsciencia o trastorno mental- o 
bien por no poderse resistir a la acción, termina siendo víctima de la 
conducta punible. 
 
Significa lo anterior que las diferencias entre los comportamientos punibles 
reseñados no se agotan en la mera denominación jurídica sino que abarca 

                               
1 TOCORA, LUIS FERNANDO: Derecho Penal Especial. Pagina # 268, 9ª Edición. 2.002. Ediciones 
Librería del Profesional.  
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el núcleo esencial de su sustrato comportamental. Por lo tanto, como lo 
anticipara la Sala, surge nítido que el juzgado, al condenar por una de las 
modalidades de los actos sexuales abusivos desconoció que la fiscalía acusó 
por una de las conductas que materializan la violación. De manera que el a-
quo se equivocó al estimar que la única diferencia entre ellas era la pena 
más benigna del abuso con respecto a la violación, sin advertir que su 
ubicación en capítulos diferentes los hacen en esencia disímiles en su 
núcleo fáctico, no obstante que ambos compartan el acceso carnal o acto 
sexual como ingrediente común.   
 
En otros términos, el juzgado consideró que el ingrediente común de 
ambas conductas punibles –el acceso carnal o acto sexual- era más que 
suficiente para inferir que su núcleo fáctico no era diferente, y estimó que 
el hecho de que el agente hubiera determinado la incapacidad de resistir de 
la víctima, o bien se hubiera aprovechado de esa circunstancia 
antecedente, no revestía mayor diferencia como para imputar uno u otro 
comportamiento punible. Fue así que el juzgador de primer grado estimó, 
como si se tratara de un tipo penal de aquellos que contemplan conductas 
alternativas que, al no hallar demostradas las maniobras del agente 
encaminadas a someter a la víctima a través de su intoxicación, fácil 
resultaba imputar, ya no la violación sino el abuso, con fundamento en que 
en todo caso la embriaguez se probó, como si la conducta constitutiva del 
abuso estuviera necesariamente comprendida dentro de aquella que el 
legislador clasificó como una de las modalidades de violación.   
 
La Corte insiste en que el fallador perdió de vista que aún cuando, en un 
caso particular, la embriaguez de la víctima y el acceso carnal pueden 
materializar las conductas que describen los artículos 207 y 210 del Código 
Penal, la diferencia fundamental radica en la manera en que se llega al 
acceso carnal: en el primer caso, a través de una manifestación violenta 
por parte del agente –al inducir en la víctima un estado que le impide 
ejercer resistencia- y, en el segundo, aprovechando la existencia previa de 
dicha circunstancia.   
 
A partir de las anteriores distinciones, la Corporación ha de concluir, 
entonces, que las conductas punibles de que tratan los artículos 207 y 210 
del Código Penal, no son idénticas en su núcleo esencial……”2. 

 
Por lo tanto a pesar de ser cierto que en el presente asunto el fallo 
desde el punto de vista normativo se encontraba divorciado de las 
premisas jurídicas plasmadas en la acusación, en opinión de la Sala tal 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, ¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador.Sala de Casación 
Penal: Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Proceso # 28649. M. P. JORGE LUIS QUINTERO 
MILANÉS. 
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incongruencia no se le puede reprochar de manera única y exclusiva a 
la A quo porque en la misma la Fiscalía también tuvo su cuota de 
responsabilidad debido a que si se analiza la acusación y el contenido 
de las pretensiones perseguidas en el juicio por parte del ente 
acusador, de bulto se observa que no existía una correspondencia o 
coherencia entre las premisas fácticas de los hechos objeto de la 
acusación y la calificación jurídica dada a los mismos.  
 
Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 
cuenta que las premisas fácticas con las cuales fue edificada la 
acusación y la posterior teoría del caso planteada por la Fiscalía, al 
inicio del juicio estuvieron soportadas en la versión de la joven LINA 
MARÍA quien afirmó que en la noche del 19 de marzo del 2.010 
cuando se encontraba departiendo en una discoteca con el ahora 
encausado YALERSÓN ENRIQUE PEREA, y después de haber ido ella al 
baño, ingirió un trago de licor que le brindó su acompañante el cual le 
ocasionó un estado de semiinconsciencia que fue aprovechado por 
PEREA VALENCIA para manosearla, besuquearla y llevarla 
posteriormente en un taxi hacia un motel en donde sació en ella sus 
apetitos libidinosos. 
 
Tales hechos fueron encuadrados jurídicamente por la Fiscalía en el 
delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, -art. 210 C.P.-, 
calificación jurídica esta, con la que cabalgó en todo el devenir del 
juicio en el cual se comprometió a demostrar la responsabilidad penal 
del acusado en dicho reato. Pero para la Sala dicha calificación jurídica 
fue errada y con la prueba llevada al juicio la Fiscalía no cumplió con lo 
prometido: el compromiso penal del acriminado en la comisión del 
delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir, porque si se 
hace un simple análisis de lo expuesto tanto en el juicio como por 
fuera del mismo por parte de la ofendida PABÓN BETANCUR, se 
desprende sin hesitación alguna que los actos erótico-sexuales con los 
cuales al parecer fue victimizada la joven de marras, no fueron 
producto de un aprovechamiento o de una ventaja indebida que 
obtuvo el acriminado como consecuencia de su estado de beodez, sino 
de un ardid desplegado por el procesado quien al parecer le dio un 
“mal trago” que la condujo hacia un estado de somnolencia el cual fue 
aprovechado por el acusado para satisfacer su lujuria.  
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Si a lo antes expuesto le aunamos las ya enunciadas diferencias 
habidas entre los delitos de acceso carnal abusivo en persona puesta 
en incapacidad de resistir, -artículo 207 C.P.-, y acceso carnal abusivo 
con incapaz de resistir, -artículo 210 C.P.-, es válido colegir que no fue 
acertada la calificación jurídica que la Fiscalía le dio a los hechos 
objeto de la acusación, la cual se encuentra divorciada de tales 
premisas fácticas.    
 
Por lo tanto, si tal y cual como lo reclaman los recurrentes, en caso 
que se le deba dar absoluta y total credibilidad al testimonio vertido 
por la agraviada LINA MARÍA PABÓN BETANCUR, seria acertado colegir 
que en el juicio oral con tal prueba se logró demostrar la ocurrencia de 
un delito, acceso carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de 
resistir, -artículo 207 C.P.-, completamente diferente a aquel por el cual 
el acriminado PEREA VALENCIA fue acusado, acceso carnal abusivo 
con incapaz de resistir, -artículo 210 C.P.-, lo que ha generado una 
especie de incoherencia o más bien incongruencia entre la acusación y 
lo que en verdad se logró demostrar en el juicio. Tal situación, a juicio 
de la Sala, descartaría la ocurrencia del delito por el cual el procesado 
fue llamado a juicio lo que a su vez repercutiría de manera negativa en 
contra de los intereses del ente acusador quien no pudo demostrar 
válidamente en el juicio uno de los requisitos exigidos por el articulo 
381 C.P.P. para poder proferir sentencia condenatoria, como lo es la 
ocurrencia del delito por el que al acriminado le fueron endilgados 
cargos. Luego, al no cumplirse en el proceso los requisitos exigidos por 
los artículos 7º y 381 C.P.P. se tornaba en imperiosa la absolución del 
procesado YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA, como bien lo ha 
destacado la Corte en un caso similar al puesto en nuestra 
consideración, en el cual en el juicio se acreditó probatoriamente un 
delito diferente de aquel que fue objeto de acusación por parte de la 
Fiscalía, lo que conllevó a la absolución de los encartados. En dicho 
precedente la Corte expuso lo siguiente:   
 

“Siguiendo con el curso de la actuación procesal, la Sala encuentra que el 
Tribunal absolvió a Vergara Barbosa y Bustamante Vergara de las 
conductas punibles por las cuales fueron acusados. A la anterior 
determinación llegó el ad-quem tras advertir que aquellos fueron 
condenados por un delito diferente a aquel por el cual fueron acusados, así 
como diverso de aquel por el cual la fiscalía pidió condena y tras compartir, 
además, la interpretación probatoria del a-quo, según la cual no se 
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demostró que aquellos hubieran ejercido maniobras para someter a la 
ofendida con el fin de accederla carnalmente, sino que ésta ingirió las 
bebidas alcohólicas de manera voluntaria y se embriagó mientras departía 
con los demás jóvenes. 
 
Para la Sala, la decisión del Tribunal fue acertada, comoquiera que el 
sistema acusatorio que implementa la Ley 906 de 2004 no permite al 
juzgador fallar –en cualquiera de los dos sentidos posibles- por hechos o 
denominaciones jurídicas distintas a aquellas que fueron objeto de 
acusación.   
 
Lo anterior encuentra sustento en que en dicha sistemática procesal –al 
contrario de lo que, de manera relativa, ocurría en la Ley 600 de 2000- al 
juez con funciones de conocimiento no le está dado suplantar las funciones 
de la fiscalía; es así que, entre otras prohibiciones, no puede decretar 
pruebas de oficio, como tampoco asumir la acusación que el fiscal, en un 
momento determinado, decide declinar.   
 
(…) 
 
De la anterior postura se desprende que en verdad al juzgador de primer 
grado le está permitido apartarse de la imputación fáctica y jurídica que ha 
formulado la fiscalía en la acusación, pero esa posibilidad no depende 
solamente de que la nueva calificación sea más favorable a los intereses 
del acusado, o de que en el juicio se haya debatido las pruebas que 
soportan la denominación jurídica sobreviviente. 
 
Es así que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial citado, la 
eventualidad de condenar por delito distinto al acusado encuentra los 
siguientes límites: a) es necesario que la fiscalía así lo solicite de manera 
expresa; b) la nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo 
género; c) el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta 
punible de menor entidad; d) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo 
fáctico de la acusación, y e) no debe afectar los derechos de los sujetos 
intervinientes. 
 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta ostensible que no todos 
los presupuestos reseñados se satisfacen, pues es evidente que la fiscalía 
mantuvo la imputación fáctica y jurídica tal como la propuso en la audiencia 
de formulación de acusación, es decir, que siempre aseguró que los 
procesados desplegaron actos encaminados a poner a la ofendida en 
incapacidad de resistir y nunca le pidió al juez de conocimiento que fallara 
por un comportamiento punible diferente.  Lo anterior era ya más que 
suficiente para que el juez no pudiera hacer cosa distinta a absolver por la 
conducta acusada, si apreciaba que la fiscalía no le trajo el convencimiento 
necesario para condenar. 
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Pero, además, es menester hacer notar que la nueva imputación no respeta 
el núcleo fáctico central de la conducta punible imputada en la acusación, 
toda vez que –como ya la Sala lo advirtió- la violación y el abuso suponen 
elementos fácticos distintivos, sin que sea admisible sostener que por el 
hecho de que a ambas conductas les es común el acceso carnal se trate de 
conductas esencialmente similares. 
 
En conclusión, la interpretación que hace el casacionista del artículo 448 de 
la Ley 906 de 2004 no puede prosperar, pues aquella plantea, en últimas, 
que la decisión del a-quo guarda congruencia con aquello que se probó en 
el proceso; pero, al mismo tiempo, olvida dos aspectos relevantes: en 
primer lugar, que el acusador no logró traer al juez el convencimiento 
necesario sobre la ocurrencia del comportamiento punible sobre el cual 
edificó su propia acusación y, en segundo término, que la fiscalía no pidió 
condena por la conducta punible que el juez –de manera autónoma y 
arrogándose funciones que no le correspondían, según la sistemática del 
proceso acusatorio- estimó demostrada.   
 
(…) 
 
Por todo lo anterior, insiste la Corte, al tenor de lo normado en el artículo 
448 de la Ley 906 de 2004, se hacía necesaria la absolución por el 
comportamiento punible sobre el cual se edificó la acusación y la petición 
de condena, sin que fuera procedente entrar a declarar la responsabilidad 
por un delito distinto, menos aún si este último pertenecía a otra 
especie……”3. 

 
En resumidas cuentas, a pesar del lunar relacionado con la 
incongruente argumentación en la cual incurrió la Jueza A quo en el 
fallo confutado, considera la Sala que estuvo acertada cuando decidió 
absolver al procesado de los cargos por los cuales fue llamado a juicio 
por parte de la Fiscalía General de la Nación.   
 
- La credibilidad del testimonio rendido por los menores de 
edad según los lineamientos jurisprudenciales trazados por la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 
No ha sido nada fácil el camino recorrido sobre el arduo tema 
relacionado con el grado de credibilidad que el Juzgador le debe 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, ¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador.Sala de Casación Penal: 
Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Proceso # 28649. M. P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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conferir a los testimonios rendidos por los menores de edad dentro del 
proceso penal, en especial cuando los mismos fungen como víctimas 
de ese cúmulo de reatos que la criminología ha clasificado como 
criminalidad oculta o delitos de alcoba, y sus dichos se erigen como 
prueba única de cargo. Así tenemos que en una primera instancia la 
tendencia habida respecto de la apreciación de los testimonios 
rendidos por los menores de edad en su gran mayoría era la de 
descalificar o de poner en tela de juicio la credibilidad de sus dichos 
con fundamento en la inmadurez del testigo y la susceptibilidad de ser 
manipulados con mayor facilidad por terceras personas, razón por la 
que en muchas ocasiones el testimonio del menor era asimilado a ese 
grupo de personas que padecían de algún tipo de discapacidad 
cognoscitiva que afectaban su capacidad para rendir testimonio, Vg. 
ancianos de avanzada edad, retrasados mentales, orates, etc….  
 
Posteriormente, tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia como la Corte Constitucional le dieron un giro a tal 
concepción, al considerar, con base en una serie de estudios 
científicos, que dicha tendencia no era válida debido a que los menores 
de edad si tenían la capacidad para rendir testimonio y por ende sus 
dichos, en caso de ofrecer un relato objetivo de los acontecimientos, 
detentaban un grado especial de confiabilidad, en especial cuando 
habían sido víctimas de agresiones de tipo erótico-sexual.  
 
Para una mejor comprensión, consideramos de utilidad transcribir los 
apartes pertinentes de los precedentes jurisprudenciales en los cuales 
ambas Altas Cortes decidieron asumir tal posición: 
 
El precedente hito de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia es el siguiente: 
 

“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes 
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde 
credibilidad sólo porque no goce de la totalidad de sus facultades de 
discernimiento, básicamente porque cuando se asume su valoración no se 
trata de conocer sus juicios frente a los acontecimientos, para lo cual sí 
sería imprescindible que contara a plenitud con las facultades cognitivas, 
sino de determinar cuan objetiva es la narración que realiza, tarea para la 
cual basta con verificar que no existan limitaciones acentuadas en su 
capacidad sico-perceptiva distintas a las de su mera condición, o que 
carece del mínimo raciocinio que le impida efectuar un relato 
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medianamente inteligible; pero, superado ese examen, su dicho debe ser 
sometido al mismo rigor  que se efectúa respecto de cualquier otro 
testimonio y al tamiz de los principios de la sana crítica.     
 
(……) 
 
Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión del mérito 
que ofrece el testimonio del menor desatiende estudios elaborados por la 
sicología experimental y forense, por lo que se puede concluir que una tal 
postura contraviene las reglas de la sana crítica, en cuanto el juicio del 
funcionario debe mostrarse acorde con los postulados científicos. Estudios 
recientes realizados por profesionales de esas áreas, indican que no es 
cierto que el menor, a pesar de sus limitaciones, no tiene la capacidad de 
ofrecer un relato objetivo de unos hechos y muy especialmente cuando lo 
hace como víctima de abusos sexuales (4). 
      
De acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico, se 
ha establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos 
sexuales su dicho adquiere una especial confiabilidad. 
 
(…) 
 
A partir de investigaciones científicas como la anterior, se infiere 
que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que 
genera en su memoria, adquiere gran credibilidad cuando es la 
víctima de abusos sexuales……”5.       

 
A su vez, en igual sentido la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 
 

“La descalificación del testimonio de los niños parece hoy cosa del pasado, 
al tiempo que el proceso de visualización del fenómeno de abuso sexual 
infantil cobra trascendencia en todos los niveles, particularmente en el 
reconocimiento que la jurisprudencia ha hecho del testimonio de los 
menores de edad en los casos de abusos sexuales.  
 
(….) 
 
La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de 
investigaciones científicas según las cuales, la mayoría de los niños poseen 

                               
(4) “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psicosociales”, 
tesis doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, Italia, año 
2004.          
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de enero veintiséis (26) de 2006. 
Proceso # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. (Negrillas fuera del texto). 
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la capacidad moral y cognitiva de dar su testimonio en los tribunales(6) y su 
dicho deber ser analizado junto con los demás medios de convicción 
allegados a un proceso, particularmente en los casos de abusos sexuales, 
en los cuales, ante los intentos de disminuir la revictimización del niño, se 
acude a psicólogos especialistas que ayuden al menor a expresar lo 
sucedido…..”7. 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir de 
los precedentes que hemos transcritos por desgracia fue mal 
asimilada e interpretada erróneamente por varios operadores 
judiciales, quienes llegaron a la equivoca convicción consistente en 
que como consecuencia de la aplicación de los postulados del principio 
“Pro Infans”, que aboga por la hegemonía absoluta del “Intereses 
Superior del Menor”, consagrado en el inciso final del artículo 48 de la 
Carta, el testimonio del menor víctima de una agresión de tipo 
erótico-sexual prácticamente se constituía en una especie de 
sacrosanto dogma al cual se le debía conceder absoluta y total 
credibilidad por sí y ante sí, generando de esa forma una especie de 
tarifa probatoria, la cual en muchas ocasiones era reforzada con la 
experticia testimonial rendida por un perito sicólogo o siquiatra 
cuando conceptuaba respecto de todo lo relacionado con la 
credibilidad, la confiabilidad, la lógica y la coherencia que ameritaba la 
narración daba a ellos por parte de la víctima.  
 
Por desgracia la errónea concepción surgida en el foro judicial 
respecto del valor de “verdad de Dios” que se le debía dar al antes 
enunciado binomio probatorio, trajo como consecuencia que los 
procesos penales se convirtieran en una especie de moderna ordalía 
en los cuales la presunción de inocencia se tornaba en presunción de 
responsabilidad, invirtiendo de esa forma la carga de la prueba al 
crear un desequilibrio procesal en el cual por obra y gracia de una 
equivocada concepción del principio Pro Infans, más digna de los 
postulados de la teoría del Derecho Penal del Enemigo, una de las 
partes actuaba con más ventajas y privilegios respecto de la otra, 
quien debía confrontar pruebas diabólicas para así poder demostrar lo 
que en un principio al Estado por intermedio del Ente Acusador le 
estaba obligado demostrar.  

                               
(6) (Golding, Alexander y Stewart, 1999.The effect of hearsay witness age in a child sexual assault trial 
.Vol.5 (2004 ) 
7 Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de 2010. M.P.  LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA. 
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Conscientes del flaco favor que se le estaba prestando a la 
Administración de Justicia la errónea interpretación que se le estaba 
dando al antes enunciado precedente jurisprudencial, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en muchos de sus 
más recientes Fallos ha procurado por dar una explicación del 
verdadero sentido de lo que quiso decir con la enunciada sentencia 
del 26 de enero de 2006. Proceso # 23706, al manifestar lo siguiente: 
 

“Es decir, es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle 
cuando dice que es víctima de un abuso sexual con el argumento de 
que es digno de confianza lo dicho por quien (sin lugar a dudas) ha 
padecido la realización de esa clase de delitos. El proceso penal sirve, 
entre otras cosas, para determinar si una persona (ya sea en estado de 
debilidad manifiesta o no) tiene la calidad de víctima. Por lo tanto, en 
la decisión de fondo jamás será razonable asumir que alguien es sujeto 
pasivo de una conducta por el único motivo de que lo afirma. 
 
(….) 
 
En este orden de ideas, si de lo que se trata es de extraer una regla, doctrina o 
tesis jurisprudencial, sería una aserción del tipo “a los niños, como a cualquier 
otra persona, hay que creerles cuando aducen ser víctimas de delitos sexuales, 
a menos que haya datos objetivos para concluir que están faltando a la 
verdad”, conclusión que, para efectos prácticos, no brinda fórmulas mágicas o 
inexorables a los operadores de la norma en términos de la sana crítica o de 
credibilidad, pues la decisión siempre dependerá de la valoración de las 
circunstancias específicas de cada caso…….”8. 
 
“La lectura detenida de la anterior cita jurisprudencial permite colegir cómo 
la Corporación, de manera reiterada, ha señalado que los testimonios de 
los niños víctimas de abuso sexual no deben ser desestimados de plano por 
el simple hecho de provenir de personas menores de edad. Sin embargo, 
no ha indicado, como veladamente lo sugiere el casacionista, que esa clase 
de relatos deban ser valorados como verdaderos y creíbles siempre y en 
todos sus aspectos. 
 
En efecto, aunque el testimonio del niño víctima de abuso ostenta alta 
confiabilidad y tiene la capacidad de otorgar importantes elementos de 
juicio sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del 
procesado, como cualquier otro medio de convicción debe ser ponderado 
bajo los parámetros de la sana crítica. En tal contexto, las circunstancias 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2011. 
M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 36357. (Negrillas fuera del texto). 



Procesado: YALERSÓN ENRIQUE PEREA 
Delito: Acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir 
Rad. # 66001600003520100130 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Fiscalía en contra de 
sentencia absolutoria 

 

Página 21 de 30 
 

que rodean la declaración, así como el cotejo con los otros medios de 
convicción recaudados, adquieren especial relevancia.  
 
De esta forma, el énfasis de la Corte sobre la necesidad de valorar 
cuidadosamente el testimonio del menor agredido sexualmente no 
impone al juzgador la obligación de otorgarle siempre credibilidad, 
pues ello comportaría adscribirse al sistema de tarifa legal, 
situación incompatible con la estructura del ordenamiento procesal 
patrio, fundado en el postulado de la persuasión racional o sana 
crítica, tal como se analizó en el acápite anterior. 
 
Si no existe ninguna “regla científica” o precedente jurisprudencial que 
imponga otorgar siempre credibilidad al testimonio del niño víctima de 
abuso sexual, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín confirmatoria 
de la proferida por el Juzgado Primero del Circuito de esa ciudad, no incurre 
en falso raciocinio, porque en realidad no infringe “las teorías científicas 
más recientes y mayormente aceptadas sobre la apreciación del testimonio 
de los niños” (9) como lo pregona el libelista. 
 
Ello, en primer lugar, porque la “regla científica” reseñada por el censor 
recoge un parámetro de valoración del testimonio de los menores de edad 
dentro de los procesos de abuso sexual, pero no establece el imperativo de 
apreciación probatoria. Simplemente señala: i) Que el testimonio de los 
niños no debe ser rechazado de plano por el único hecho de provenir de 
menores de edad; ii) Que el menor de edad, aún el niño pequeño, puede 
rendir un testimonio confiable por la naturaleza del acto y el impacto que 
genera en su memoria; iii) Que la declaración debe ser valorada con mayor 
precaución y cuidado, dada la manifiesta debilidad del menor; iv) Que el 
interrogatorio debe hacerse bajo el esquema de relato libre en virtud del 
cual el infante pueda contar su historia con sus propias palabras y 
términos, pues el uso de preguntas dirigidas, puede llevar a errores en los 
informes de los niños…..”10. 

 
Es de anotar que tal línea jurisprudencial se ha mantenido vigente 
como bien vale la pena resaltarlo en los siguientes fallos proferidos 
recientemente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia:  
 

1º) “El Tribunal, sin mayores argumentos, hizo a un lado la 
totalidad de las pruebas y se dedicó a conferir plena credibilidad al 
dicho de la menor, restando importancia a las inconsistencias 
existentes en su relato. Reforzó su tesis con citas de providencias 

                               
(9) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del siete (7) de diciembre de 2011. 
Proceso # 37044. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
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de la Corte, al parecer en el entendido equivocado de que para esta 
siempre debe creerse a los niños cuando denuncian hechos de 
agresión sexual.  
 
Por el contrario, en las decisiones reseñadas por el Tribunal, la Sala de 
Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento que si bien en un 
comienzo aludió a la confianza generada por los testimonios de los menores 
víctimas de abusos sexuales, dado el impacto causado en su memoria por 
el hecho (sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 23.706), con 
posterioridad afirmó que el juez debe valorar sus dichos bajo los 
lineamientos de la sana crítica, integrando sus razonamientos con las 
demás pruebas aportadas, en tanto ni pueden ser rechazados en todos los 
casos en el argumento de resultar fácilmente sugestionables o carecer de 
pleno discernimiento, como tampoco debe creérseles indefectiblemente, 
sino que sus versiones se impone valorarlas como las de un testigo  (fallo 
del 23 de febrero de 2011, radicado 34.568)…….”11. 
 
2º) “Ciertamente, aun cuando en el tema de “credibilidad de los 
menores”, la casación 26076 de 2006 ha servido en no pocas 
oportunidades para pensar, contra el propósito de la doctrina allí 
sentada, que inexorablemente los menores no faltan a la verdad, 
esta no es desde luego una premisa presuntiva que a manera de 
petición de principio excluya cualquier estudio de esta clase de 
pruebas como si mediara una tarifa valorativa……. 
 
 (…) 
 
No hay duda que el Tribunal concede a la versión de la menor abusada 
sexualmente todo el mérito de credibilidad que merece en tanto hay una 
objetiva corroboración por prueba pericial sobre los abusos de que ha sido 
objeto; pero no sucede lo propio en relación con la presencia de igual grado 
de fuerza suasoria que la misma puede merecer cuando en el tema del 
señalamiento del autor de esos atentados se trata, atendiendo la suma de 
sindicaciones antecedentes relevantes por corresponder a la misma índole 
de conductas que han sido infundadas, o el hecho de que cuantos se le 
imputan al incriminado son reiteraciones de episodios que la justicia declaró 
no cometió o que no estaba en posibilidad física de llevar a cabo y que por 
lo mismo no son objeto de este proceso, o finalmente, porque la índole de 
algunos de los actos referidos también quedaron desvirtuados plenamente 
por prueba científica. 
 
Es que la demostración de los hechos que se declaran probados no 
puede sustentarse en una liberalidad acerca del poder de 

                               
11 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de septiembre de 
2013. Rad. # 40.455. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. {Negrillas fuera del texto}. 
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credibilidad que el funcionario judicial le atribuya a una prueba sin 
parámetros de objetiva verificación, no sólo en cuanto a su propia 
materialidad, sino a la manera como ella sirve para declarar la 
responsabilidad penal de una persona, independientemente de la 
clase de delito por el que se proceda. 
 
En este sentido, no puede la Corte menos que asumir como jurídicamente 
vinculantes todas las referencias normativas, legales, constitucionales y de 
instrumentos internacionales que imponen los deberes de protección 
especialmente cualificada que se deben a los menores de edad, que 
colaciona el Ministerio Público, pero sin entender cómo dicho cuerpo de 
preceptos en pro de la niñez evidencia la “irrazonabilidad de los 
argumentos defensivos” y conduce a rechazar el fundamento de las 
censuras. 
 
Los deberes de protección integral de los menores, parten de su 
reconocimiento como sujetos de derechos e imponen en desarrollo del 
principio del interés superior que los asiste a que se garanticen los mismos 
previniendo su amenaza y vulneración y propugnando por su inmediato 
restablecimiento.  
 
Pero tal protección integral sólo puede materializarse a través de políticas, 
planes, programas y acciones que en todos los ámbitos se ejecuten 
orientadas a dicha salvaguarda.  
 
En el campo de las actuaciones judiciales aquellas normas tutoras 
se refieren a la manera como debe producirse la intervención de los 
menores en esa clase de trámites cuando acuden como víctimas o 
testigos, pero sin que esto pueda significar que tratándose de 
investigaciones penales por atentados a esta población vulnerable, 
no le corresponda al juez el imperativo de garantizar por igual 
todos los derechos de un imputado y proferir sentencia 
condenatoria sólo cuando obre prueba que conduzca a la certeza de 
la conducta punible y de la responsabilidad del procesado (art.232, 
Ley 600 de 2000), o como lo indica el art. 381 de la Ley 906 de 
2004, cuando obtenga un conocimiento más allá de toda duda 
acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, lo cual 
significa que tampoco está autorizado en esta índole de 
investigaciones para socavar las garantías de un legítimo 
juzgamiento……”12. 

 
De los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, concluye la 
Sala que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la apreciación 

                               
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de agosto de 2013. Rad. # 
41136. M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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de los testimonios de los menores de edad, en especial cuando ellos 
han sido víctimas de delitos sexuales, son los siguientes: 
 
 El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de 

descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con 
tales condiciones. 

 
 Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de reatos 

que han sido clasificados por la Criminología como “Delitos Ocultos” 
o “Delitos de Alcoba”, los dichos de los menores de edad sobre 
estos tópicos, en caso que ofrezcan un relato coherente y claro de 
lo acontecido, merecen una especial confiabilidad.  

 
 A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por 

el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-
sexual, ello no implica que de manera automática e inexorable se le 
deba otorgar credibilidad y veracidad a sus dichos, como si fuera 
una especie de tarifa probatoria, puestos que estos deben ser 
apreciados acorde con las reglas de la sana critica de manera 
conjunta con el resto del acervo probatorio, para así determinar si 
existen otros elementos de convicción que respalden o ratifiquen la 
versión narrada por el menor de edad o en su defecto la infirmen. 

 
Al aplicar la antes enunciada línea jurisprudencial al caso en estudio13, 
considera la Sala que la Jueza A quo estuvo acertada en la apreciación 
del testimonio rendido por la victima, a cuyos dichos no le podía 
conceder credibilidad de manera automática, tal y cual como lo 
reclaman los recurrentes en sus sendas alzadas, por detentar -la 

agraviada- la condición de menor de edad para la época en la cual 
ocurrieron los hechos, ya que se hacía necesario analizar ese 
testimonio de manera conjunta con el resto del acervo probatorio 
acorde con las reglas de la sana critica, de la lógica y de la 
experiencia, para ahí sí poder determinar cuál sería el grado de 
credibilidad que merecería lo atestado por parte de la ofendida. 
 

                               
13 Para lo cual se hace necesario tener como válida, a pesar que se demostró todo lo contrario, la 
hipótesis consistente en que la Fiscalía si estuvo acertada en la calificación jurídica de los hechos que 
fueron objeto de acusación.  
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Para llegar a la anterior meta, se hace necesario tener en cuenta que 
en lo que tiene que ver con el tema fundamental o esencial de lo 
acontecido, prácticamente en el proceso solo existen las versiones 
rendidas tanto por la victima como por el encausado, de cuyo 
contenido se desprenden una serie de escenarios comunes que bien 
podrían ser considerados como hechos ciertos e indiscutibles, tales 
como: a) Se conocían de vieja data por ser miembros de la misma 
congregación cristiana; b) Habían acordado salir esa noche y como 
consecuencia de dicha cita en un principio estuvieron en dos bares 
ubicados en inmediaciones de la Universidad Tecnológica en donde 
ingirieron cervezas; c) El posterior desplazamiento, de mutuo acuerdo, 
hacia una discoteca en la cual además de ingerir licor, estuvieron 
dialogando y bailando; d) La ida hacia un motel en el cual se llevó a 
cabo la acción carnal; e) Las llamadas telefónicas efectuadas por 
GLADYS BETANCUR VALENCIA -madre de la ofendida-, cuando ambos se 
encontraban en el motel; d) El malestar que al parecer los tragos le 
causaron a la agraviada, quien estuvo vomitando. Pero es de anotar 
que el tema en el cual divergen dichos testimonios está relacionado 
con la ocurrencia del ayuntamiento carnal, porque mientras que el 
encausado afirma que al mismo se llegó de manera voluntaria 
generado como consecuencia del calor del momento; la agraviada a su 
vez expone que en ningún momento fornicó de manera voluntaria con 
su acompañante, quien al parecer para poder llevarla a la cama le dio 
algo en la bebida que le generó una especie de estado de somnolencia 
o de aletargamiento.  
 
Por lo tanto para demostrar la teoría esgrimida por la Fiscalía 
relacionada con la ocurrencia del abuso sexual o en su defecto la de la 
violación, se hacía necesario que al juicio se allegaran pruebas que 
demostraran de manera indubitable que el procesado se aprovechó de 
las circunstancias relacionadas con el estado de alicoramiento de su 
acompañante para abusar sexualmente de ella, según la teoría del 
caso propuesta por la Fiscalía, o que en su defecto propició tal 
situación para así poder sostener relaciones carnales con la ofendida. 
Pero es de anotar que la única prueba con la cual se podría demostrar 
algunas de esas dos hipótesis seria el testimonio de la ofendida, el 
cual presenta una serie de maculas que afectan su credibilidad en esos 
tópicos, si partimos de la base que la testigo ha sido enfática en 
admitir que no le es posible recordar con precisión y claridad lo 
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acontecido por encontrarse en una especie de estado de 
enlagunamiento al parecer generado por la ingesta de licor, tanto es 
así que ante una de las incisivas preguntas formuladas en el acucioso 
contrainterrogatorio efectuado por la defensa, admitió no saber o no 
recordar si fue forzada a sostener relaciones carnales con su 
acompañante.  
 
Es de anotar que el fenómeno de las lagunas mentales en muchas 
ocasiones es una de las consecuencias que genera la ingesta del licor, 
debido a que el mismo afecta el sistema nervioso central, por lo que 
es posible, tal y cual como lo expuso la perito sicóloga PATRICIA INÉS 
MENESES, que en muchas ocasiones las personas que se encuentran 
bajo los efectos del alcohol no logran recordar ciertos eventos en 
especial los intranscendentes e irrelevantes. Por ello creemos que en 
el presente caso es posible que los procesos de rememorización de la 
procesada estén afectados por dichas lagunas, si partimos de la base 
que ella, según lo dijo en el juicio, era una persona no acostumbrada a 
ingerir licor, pero esa noche además de tomarse unas cervezas 
también hizo lo mismo con unos tragos de aguardiente. Pero a pesar 
de tal situación, encontramos una contradicción que nos llama 
poderosamente la atención debido a que la ofendida en sus relatos 
recuerda aspectos baladíes de los mismos, tales como el número de la 
habitación del motel, las escaleras, etc.. y extrañamente haya olvidado 
eventos de especial connotación como el acontecido en el bar Minga, 
cuando supuestamente el encausado le dijo que le iba a introducir los 
dedos en sus partes pudendas.    
 
Por lo tanto si cuando ocurrieron los hechos la testigo como 
consecuencia de la ingesta de licor padecía de una afectación de sus 
esferas racionales y cognoscitivas que incidieron para que los procesos 
rememorización no sean los mejores, es obvio que dicho evento debió 
afectar la percepción de lo acontecido, lo que a su vez minaría y 
pondría en tela de juicio el grado de credibilidad de sus dichos, porque 
no es lo mismo cuestionar la credibilidad de una persona que 
presenció un evento cuando se encontraba en uso pleno de sus cinco 
sentidos, que cuando dicho sujeto haya estado padeciendo de algún 
tipo de afectación de los mismos, como bien aconteció en el caso 
subexamine. 
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Ahora bien, se podría decir que lo atestado por la víctima obtendría 
algo de eco en el testimonio de la Sra. GLADYS BETANCUR VALENCIA, 
del cual como lo afirma la Fiscal recurrente se vislumbraría el 
comportamiento doloso del procesado, quien la engañó en varias 
oportunidades al no decirle donde se encontraba con la ofendida. Pero 
es de anotar que a pesar de ser cierto que el procesado no le 
suministró a la Sra. GLADYS BETANCUR VALENCIA una información 
veraz del sitio en donde se encontraba con la joven LINA MARÍA 
PABÓN BETANCUR, para la Sala existen válidas razones para apreciar 
con beneficio de inventario la credibilidad de los dichos de la Sra. 
BETANCUR VALENCIA si partimos de la base que es evidente que la 
testigo profesa animadversión hacia el encartado, tanto es así que 
prácticamente del contenido de su testimonio se desprende que lo 
califica como una persona de doble moral o de predicar y no comulgar 
con lo que predica, cuando afirmó que el procesado se las daba de ser 
cristiano pero que hacia cosas no compatibles con tal excelsa 
condición14, lo cual hacia que dicho sujeto le generase cierta 
desconfianza. Pero vemos que a pesar de la desconfianza que el 
procesado le generaba, permitió que su hija saliera con él, lo cual no 
es lógico porque si la testigo tenía tales prevenciones respecto del 
comportamiento nom santo del acriminado, lo lógico es que no 
hubiese permitido que dicho sujeto saliera en tales condiciones con su 
hija.   
 
Así, pensar como lo hace la recurrente, que del comportamiento 
asumido por el procesado cuando fue requerido por la Sra. GLADYS 
BETANCUR VALENCIA por el paradero de su hija, es indicativo de su 
comportamiento doloso, a juicio de la Sala es analizar las cosas fuera 
de su verdadero contexto, si partimos de la base que ambos se 
encontraban en un motel fornicando, la ofendida se puso mal, o como 
bien lo dijo el procesado se maluqueo, como consecuencia de la 
ingesta de licor, y para colmo de males en repetidas ocasiones son 
contactados telefónicamente por la madre de la joven, creemos, 
acompañando los argumento de la defensa, que ninguna persona en 
                               
14 Lo que en parte tiene algo de cierto si partimos de la base que muchas congregaciones cristianas en 
especial las ultraortodoxas aplican a rajatabla las enseñanzas de San Pablo en las epístolas remitidas a 
los Corintios y a los Tesalonicenses en las que proscribía las relaciones sexuales extramaritales, las 
cuales son catalogadas como actos de fornicación. Luego si el Procesado se preciaba de ser un buen 
cristiano, es obvio que le debía obedecimiento a los designios de San Pablo que hacen parte del nuevo 
testamento, pero vemos que no fue así cuando decidió fornicar alevemente con la ofendida.  
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su sano juicio le iba a responder a la Sra. GLADYS BETANCUR sobre el 
sitio en donde se encontraba con su hija y lo que estaba haciendo con 
ella, siendo lo lógico que se faltase a la verdad para así evitar 
cualquier tipo de incordio.  
 
En resumidas cuentas, considera la Sala que la Jueza A Quo estuvo 
acertada en la apreciación del acervo probatorio, puesto que al 
analizar todas las pruebas en conjunto y dentro de su verdadero 
contexto, se desprende que el ayuntamiento carnal acaecido entra la 
ofendida y el procesado fue el resultado del calor de los 
acontecimientos, en el cual dos jóvenes tuvieron una cita en la que 
fueron a distintos sitios de esparcimiento en donde ingirieron licor,- el 

cual además de tener efectos desinhibitorios también puede hacer ebullir el libido-, 
se contaron sus cuitas y bailaron juntos, etc… lo que generó de esa 
forma las condiciones requeridas para llegar al próximo paso: las 
relaciones carnales.  
 
 
- Conclusiones:  
 
Con base en todo lo antes expuesto, considera la Sala que no le asiste 
la razón a los reproches que los recurrentes han efectuado en contra 
del fallo confutado, porque en el presente asunto no se cumplían a 
cabalidad con los presupuestos requeridos por parte de los artículos 7º 
y 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 
del señor YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA, por lo siguiente: 
 
 La poca credibilidad que ofrecían los dichos de la víctima LINA 

MARÍA PABÓN BETANCUR. 
 
 La demostración en el juicio de una conducta punible diferente de 

aquella por la cual el encausado fue llamado a juicio. 
 
Tal situación incidirá para que la Sala concluya que es acertado lo 
decidido por parte de la Jueza A quo en la sentencia impugnada, razón 
por la que a dicho fallo se le imprimirá la correspondiente 
confirmación.  
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En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia tipo absolutoria proferida en las 
calendas del  diecisiete (17) de noviembre del 2.011 por parte del 
Juzgado  3º Penal del Circuito de esta localidad dentro del proceso 
seguido en contra de YALERSÓN ENRIQUE PEREA VALENCIA quien fue 
llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de 
acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. 
SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades legales pertinente. 
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  
  

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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